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Presentación
Vivimos en mundos (medios), épocas y tiempos que bien parecen diferentes, nuestra tarea de mirarlos
y aceptarlos no es igual, nuestro medio, las cosas o nosotros mismos ofrecen una nueva forma de vida.
¿Todo evoluciona? ¿O evolucionamos todo?, como hombres…Es importante siempre estar preparados
para tales cambios, no convertirnos en CONFORMISTAS. Dimas Onel Majín. Líder Yanacona
asesinado el 1 de noviembre del año 1995.

El Plan de Vida Yanacona está concebido desde un proceso comunitario y organizativo que
busca consolidar la Casa y la Familia Yanacona transitando por el Camino Rial, basándose
en la sabiduría ancestral andina como la ruta para vivenciar la espiritualidad en lo cotidiano.

Caminando nos hemos dado cuenta sobre la necesidad de consolidar la memoria histórica
por eso “Kawsayninchikpaq kamakashata kawsachishun”, es la expresión Quechua que nos
indica que aquello que fue formulado para darnos vida, es necesario darle vida; que a diario
debemos aportarle desde los diferentes espacios, esta vez a través de procesos educativos
que permitan el diseño participativo de estrategias comunicativas apoyándonos también en
las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información (NTCI).

Este trabajo es otro esfuerzo por aportar al camino emprendido por nuestro pueblo
Yanacona para reclamar reconocimiento y autonomía como pueblo indígena. Agradezco a
Pachakamak y a la Pacha Mama por permitirme estar justo en este espacio - tiempo para
realizar el curso de especialización en la Educación Intercultural Bilingüe; a los y las
compañeras de la Cátedra Indígena y docentes de la Universidad Mayor de San Simón de
Cochabamba por sus orientaciones; a mis compañeros quienes me permitieron compartir
incontables experiencias educativas, a mi familia, que siempre me ha dado las dos manos
para seguir caminando, y finalmente, a mi Pueblo Yanacona que gracias a su sabiduría
ancestral ha podido resistir a más de 516 años de colonización.
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“Kawsayninchikpaq kamakashata kawsachishun”.
Darle vida al Plan de Vida Yanacona a través de procesos educativos con apoyo de
las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información (NTCI).

1. Contexto.

El Pueblo Yanacona se ubica en los departamentos del Putumayo, Cauca, Huila, Valle,
Quindio y Bogotá, D.C. de Colombia. Su mayor población se encuentra ubicada en el
departamento del Cauca, en el área hídrica y biodiversa denominado Macizo Colombiano,
geográficamente dividida en dieciocho (18) comunidades indígenas: Caquiona (municipio de
Almaguer), San Sebastián y Papallaqta (municipio San Sebastián), San Juan (municipio
Bolívar), Guachicono, Pancitará, Nueva Argelia, Santa Bárbara y El Paraíso (municipio de
La vega), Rioblanco (municipio de Sotará), El Oso, Frontino, Puerta del Macizo y El Moral
(municipio de La Sierra), Cabildos de Santa Marta y Descanse (municipio de Santa Rosa),
Inti Llaku (municipio de Rosas), Cabildo Urbano de Popayán (municipio de Popayán). En el
departamento del Huila: San José de Isnos, Yacuas, San Agustín, Inti Llaqta, Rumiyaco y El
Rosal. En el departamento del Putumayo: Yachay Wasi, Villa María, Bajo Mirador, y Dimas
Onel Majín. En el departamento del Valle: Santiago de Cali, en el departamento del Quindío:
Armenia, y en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Todas representan un total de 30
comunidades Yanaconas.

Una característica es que se cuenta con los cabildos urbanos los cuales son conformados
por indígenas Yanaconas que por distintos motivos han tenido que emigrar hacia los
centros urbanos y ciudades tales como Armenia, Popayán y Bogotá y el casco urbano del
municipio de La Sierra. La población total es de 45.126 Yanaconas1 que representan
aproximadamente el 3 % de la población indígena nacional. Cerca del 80 % de las
comunidades tienen acceso a internet.

1

Según censos radicados en el Cabildo Mayor Yanacona. Año 2008.
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Presencia
Yanacona en
Colombia

Departamento
del Cauca

Popayán:
Cabildo
Urbano de Popayán

Rosas: Cabildo Inti Llaku
La Sierra: Cabildos de El

Sotará: Resguardo

Oso, Frontino, Moral y Puerta

de Rioblanco

del Macizo

La Vega: Resguardos de Guachicono y
Almaguer: Resguardo de

Pancitará, Cabildos de Nueva Argelia,

Caquiona

Santa Bárbara y Paraíso.
San Sebastián: Resguardo de
San Sebastián y Cabildo de
Papallaqta

Bolívar: Cabildo de
San Juan

Santa Rosa: Resguardo
de Santa Martha y
Cabildo de Descanse

Figura 1. Territorio Yanacona
departamento del Cauca y Colombia
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1.1. Formas de organizativas

El cabildo representa la estructura organizativa por cada comunidad y es el Cabildo Mayor
Yanacona la máxima autoridad organizativa a nivel de pueblo, encargado de brindar a
través de la asamblea comunitaria los lineamientos generales del Plan de Vida. El Cabildo
Mayor se estructura según los pilares del Plan de Vida Yanacona a saber: el político,
económico, social, cultural, ambiental y de relaciones internas y externas. Dentro del Pilar
Social se encuentra el Programa de Educación Yanacona, instancia que adelantará el
presente proyecto.

El Programa Educación Yanacona está conformado por un equipo de trabajo denominado
Consejo de Educación Yanacona con estructura circular (dado que todos pueden opinar e
incidir en las políticas) en donde participan: 1. Coordinación general en conjunto con los
coordinadores locales de educación, 2. cuatro asesores por sectores: a).Pedagógico cultural, b). Político – ideológico, c). Administrativo y gestión, d).Valoración, seguimiento
y ajustes, 3. Coordinadores de Pilares y Programas, 3. Directivos del Cabildo

Mayor

Yanacona, 4. Consejo de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yanacona y finalmente 6.
La asamblea comunitaria.
Figura 1. Estructuras organizativas del Cabildo Mayor y el Programa Educación Yanacona

Estructura Cabildo Mayor Yanacona (CMY)

Estructura Programa de Educación Yanacona (PEY)
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En el campo educativo se cuenta con 108 establecimientos educativos que atienden
población indígena Yanacona, los cuales están debidamente certificados y avalados por las
respectivas autoridades locales. Existen 13 instituciones educativas, 10 centros educativos
y 85 sedes. En relación al talento humano existen 198 docentes en propiedad, 125 en
provisionalidad y 26 en oferencia. 7546 estudiantes dentro del sistema y 1974 fuera del
mismo.2

En el territorio Yanacona se adelanta un proceso de educación propia expresado en los
Proyectos

Educativos

Comunitarios

(PECs)

los

cuales

responden

a

distintas

caracterizaciones de acuerdo a su contexto. En un primer grupo están los establecimientos
donde existen proyectos pedagógicos como áreas optativas, sin que respondan a procesos
muy elaborados sobre educación propia, es el caso de las comunidades de Nueva Argelia,
Paraíso, Santa Bárbara, San Juan, Inti Llaku y Guachicono. Un segundo grupo,
corresponde a aquellos que ya cuentan con elementos para poder estructurar el PEC,
resultado de iniciativas propias de las comunidades, a este pertenecen: San Sebastián,
Popayán y comunidades del municipio de La Sierra. Un tercer grupo son aquellos que
tienen un PEC estructurado con contenidos acordes a las realidades del pueblo Yanacona:
Pancitará, Rioblanco y Caquiona.

Señalando que la educación propia parte desde el derecho propio, muy ligado a la ley de
origen como mandato mayor, es válido esbozar algunas normas legales en Colombia. La
educación para pueblos indígenas considera los artículos 7, 10 y 68 de la Constitución
Política Nacional donde se reconoce el carácter pluriétnico y multicultural del país oficializa
las lenguas de los grupos étnicos dentro de nuestros territorios y establece el derecho que
tenemos a una formación bilingüe que respete y desarrolle nuestra identidad cultural. La
Ley 115 de 1994 reconoce la educación especial para grupos étnicos. El Decreto

2

804

de

Datos Programa de Educación Yanacona (PEY). Año 2008. Una Institución Educativa tiene a su
cargo diferentes sedes. Los docentes de propiedad son los que están en la nómina laboral del
Sistema General de Participación, los de provisionalidad son aquellos cuyo nombramiento es
realizado hasta cuando se provea el cargo en período de prueba o en propiedad y finalmente, los
docentes oferentes son los contratados por entidades elegidas a través un procedimiento
administrativo, previo e independiente del proceso de contratación que permite evaluar y calificar la
experiencia e idoneidad de las mismas para prestar el servicio educativo a población que está por
fuera del sistema educativo nacional.
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1995 señaló los requisitos para la selección de los docentes de cada grupo étnico. El
Decreto 982 de 1999 determina que es necesario fortalecer los sistemas de educación y
salud propios de los pueblos indígenas.

En el campo internacional, el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT)
ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991 obliga a los Estados a concertar con los
pueblos indígenas la educación pública que se ofrecerá en su territorio. Por su parte, la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas expresa
en su artículo 14 que “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus
sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”. A pesar de lo
anterior, el gobierno colombiano se ha negado a adoptar esta declaración.

En

el

aspecto

lingüístico,

la

población

Yanacona

actualmente

es

monolingüe

castellanohablante. Sin embargo el idioma ancestral ha pertenecido a la familia lingüística
Quechua y fue paulatinamente condenado al desuso por un constante proceso de
aculturación desde la invasión española. Al respecto, Zimmerman (1999) expresa que
existe una muerte de la lengua cuando se la deja de hablar, aunque en el caso Yanacona
todavía existen algunas palabras en Quechua para designar a las montañas, ríos, y
situaciones de la cotidianidad, motivo para que el Plan de Vida Yanacona consagre la
reconstrucción del idioma propio como estrategia de resistencia y como una expresión más
del ejercicio de la autodeterminación.

Un primer factor determinante para la pérdida de la lengua fue la inmigración y la
emigración sucedida durante los años 1680 a 1798, en razón a la falta de territorio y ante la
necesidad de encontrar otras oportunidades de empleo. La invasión europea hizo que los
Yanaconas hayan tenido que trabajar en distintos territorios para resistir, ver Friede (1994) y
Guzmán (1912). Desde los años 1600, el Macizo Colombiano había sido habitado por los
Anaconas (hoy Yanaconas), quienes se vieron obligados a salir de sus territorios debido a
la invasión española, aquellos que quedaron fueron utilizados como trabajadores en la
explotación de las minas de oro y plata.

5
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Los Yanaconas fueron un grupo especial al servicio de la
cultura Inca, de cuya relación puede afirmarse que se
usaba el Quechua como medio de comunicación. Según la
traducción realizada por Gerald Taylor del manuscrito del
Huarochirí (Taylor, 1986), los Yanaconas (Yanakunas en
Quechua) aparentemente gozaban de un cierto estatus
social y económico.
Encuentro Mama Yanakuna – Machu Pichu.
Elaboró Lenin Anacona Obando

La

intromisión

de

la

iglesia

católica

causó

un

resquebrajamiento de la cosmovisión, afectando algunas de sus manifestaciones como fue
el desuso de la lengua propia. Otros factores también históricos corresponden a la influencia
de la escuela y los medios de comunicación, determinando el castellano como único medio
de comunicación y pensamiento, negando así la cultura local e invisibilizando el
conocimiento ancestral.

En el proceso de recuperación de la lengua Quechua, Fishman (1995) propone ocho
estadios de planificación lingüística. El caso Yanacona se asemeja al estadio 8
caracterizado por pocos hablantes de la lengua minoritaria. A partir de ella se puede pensar
en una reintroducción del Quechua más que una reconstrucción debido a que en otras
regiones es una lengua que se encuentra viva.

El retorno hacia el idioma propio lleva muchos momentos. Desde el año 1994 los PECs
muestran la importancia de incluir la lengua en los planes de estudio. En el año 2004 se
conforma un equipo humano para continuar investigando y proponer estrategias. No
obstante, por diversos motivos fue difícil su articulación. Algunos jóvenes y docentes del
Resguardo de Rioblanco, Caquiona, San Sebastián, San Agustín y el Cabildo de Santiago
de Cali inician propuestas de acuerdo a sus propios criterios. En vista de esta necesidad y
como exigencia de las comunidades, el Programa de Educación Yanacona retoma esta
tarea y empieza a realizar desde el año 2007 conversatorios y reuniones.

Para seguir caminando en este proceso de reencontrarnos con nuestro idioma propio
Yanacona, se propone desarrollar procesos de investigación en los siguientes momentos:

6
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conformación y consolidación de un equipo de trabajo, socialización de la propuesta de
reintroducción del Quechua, salidas de campo para recopilar información pertinente a la
construcción del mapa lingüístico y elaboración de un documento final que sirva de
orientación y como base para que la asamblea general del pueblo Yanakona legisle (PEY,
2008)
2. Problema.

Como estrategia para enfrentar el paradigma desarrollista y como forma organizativa se ha
construido comunitariamente el Plan de Vida Yanacona como proceso ancestral, sociocultural, político y ambiental, al cual se le valora, se le hace seguimiento y se ajusta
permanentemente, es una ruta para consolidar la Casa y La Familia Yanacona (el territorio
y su gente). Se compone de seis pilares (por sus siglas PESCAR)3: político, económico,
social, cultural, ambiental y relaciones internas y externas, los cuales son intervenidos de
manera transversal por los ejes de educación y la investigación. La educación permite
consolidar la memoria histórica mientras que la investigación consolida un sistema de
producción de conocimiento.

La educación se sucede en todos los espacios, no es solamente la actividad del docente
sino que ocupa toda la realidad comunitaria en un sistema donde las experiencias se
articulan, se relacionan o se entretejen. De esta forma, la educación corresponde con el
proyecto político propuesto por la comunidad es decir que el sistema educativo se articula al
Plan de Vida, tarea iniciada con la lenta articulación del plan de estudio con los pilares del
plan de vida.

A través de una serie de salidas de campo realizadas por el Programa de Educación
Yanacona se obtuvo como hallazgo el desconocimiento de ciertos temas fundamentales del
Plan de Vida tales como su estructura, historia, principio filosófico, desafíos y tendencia,

3

Metafóricamente, los seis pilares son los pilares de la Casa Yanacona. Los cimientos de la casa son
básicamente la historia propia, la cosmovisión, los principios y valores, la interculturalidad y la minga.
El techo representa el abrigo y el equilibrio de todo el proceso. Las paredes representan los principios
y valores, se señala como primordiales los siguientes: No robar, no mentir y no ser haragán
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además de existir dificultades en su recreación y apropiación educativa. (PEY, 2006b y
2007).

Aunque existen formas propias de circulación de la información, el tema correspondiente al
Plan de Vida (que está en constante cambio) sólo es apropiado por quienes tienen relación
directa con su desenvolvimiento, es el caso de algunos docentes, dirigentes indígenas y su
equipo de trabajo, personas interesadas en el tema y algunas que pertenecen a las
organizaciones propias.

Son prácticamente inexistentes las estrategias comunicativas desarrolladas al respecto.
Algunas propuestas se han realizado con muy poco apoyo económico y han surgido más
por la voluntad de ciertas organizaciones que desean promover algún tipo de solución. Por
ejemplo los pocos materiales escritos existentes en el tema educativo están realizados en
calidad fotocopia, con baja calidad en su presentación por lo que han resultado muy poco
llamativos y efectivos en el proceso educativo.

Una estrategia seguida ha consistido en la realización de un proceso de acompañamiento a
través de talleres y/o capacitaciones sobre distintas temáticas educativas lo que ha
permitido la creación de espacios de reflexión y la toma de decisiones consensuada, sin
embargo, estos espacios son cortos de tiempo y no permiten la profundización deseada, la
realización de un apoyo y retroalimentación sostenida y el conocimiento de la población, por
lo que la articulación de los temas hacia la realidad comunitaria se hace muy lentamente.

Por otra parte, se cuenta con recursos tecnológicos como una aceptable infraestructura de
telecomunicaciones apoyada por el Ministerio de Comunicaciones consistente en la
Telefonía Rural Comunitaria y el Servicio de Internet Social, pero hasta el momento están
siendo sub utilizados en el sentido que son pocas las propuestas generadas tendientes a
fortalecer la identidad Yanacona a través de las mismas.

8
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3. Justificación

Una comunicación que apoye los procesos reivindicativos en el Pueblo Yanacona debe ser
construida con diferentes propuestas desde todo espacio y tiempo, en el caso específico del
Plan de Vida y su relación con la educación escolarizada se hace necesario apoyar la
dinámica de gestión del conocimiento en donde los adelantos obtenidos por unos puedan
ser compartidos y aprendidos por otros, fortaleciéndose del sistema educativo propio en sus
respectivos componentes: político–organizativo, pedagógico y administrativo. En este
sentido, es preciso “darle vida al plan de vida” a través de la educación, iniciando con la
educación formal hasta irrigar todos los espacios posibles.

En un diagnóstico realizado en el año 2006 por el Programa Educación Yanacona (PEY,
2006b) se halló que es imprescindible generar un proceso de socialización sobre el Plan de
Vida Yanacona, para observar cuáles han sido los adelantos así como los vacíos existentes
en la apropiación del mismo. En la misma tónica, en la Minga Educativa realizada en abril
del año 2007 (PEY, 2007) una de las dificultades más sentidas fue la necesidad de generar
acompañamiento para el proceso de articulación del Plan de Estudios al Plan de Vida del
pueblo Yanacona; por lo anterior se hace ineludible adelantar un proceso de formación y
capacitación que apunte a minimizar el desconocimiento del Plan de Vida de tal forma que
se apoye su apropiación y recreación desde cada comunidad y cada sujeto.

Este objetivo puede ser de mayor cumplimiento si se abre espacio a la participación
comunitaria en la generación de ideas en torno a la forma como debe realizarse la
apropiación del Plan de Vida, entonces la misma comunidad generará mecanismos
comunicativos más acordes a la realidad cultural que se vive. Este paso de participación
comunitaria es imprescindible para que las propuestas no sean sólo generadas desde el
escritorio sino que las mismas puedan impactar positivamente en el resultado final.

Dado que el aproximadamente el 80 % del territorio yanacona cuenta con la capacidad
instalada en relación al tema de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la
Información (NTCI) es imprescindible iniciar a generar propuestas comunicativas que
apoyen los procesos educativos, en este caso diseñar una propuesta comunicativa en
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relación al Plan de Vida donde los contenidos mínimos del mismo puedan generar
consenso y retroalimentación de ideas y experiencias.

Las comunidades que tienen fácil acceso a internet son: En el departamento del Cauca:
Caquiona (municipio de Almaguer), San Sebastián y Papallaqta (municipio San Sebastián),
San Juan (municipio Bolívar), Guachicono, Pancitará, (municipio de La vega), Rioblanco
(municipio de Sotará), Puerta del Macizo (municipio de La Sierra), Inti Llaku (municipio de
Rosas). En el departamento de Huila: San José de Isnos, Yacuas, San Agustín, Inti Llaqta,
Rumiyaco y El Rosal. En el departamento del Putumayo: Yachay Wasi, Villa María. Y en las
siguientes ciudades: Santiago de Cali, Armenia, Popayán y Bogotá (Chimunja y Bolaños,
2008). Se tiene un aceptable servicio de internet generalmente realizado a través de
antenas parabólicas. Existen computadores en oficinas de los cabildos, colegios y
telecentros y el uso de los computadores es cada vez mayor, sobre todo, en labores de
ofimática.

Por último, es imprescindible generar propuestas propias en el camino de las NTCI dado
que

debemos

utilizarlas

para

fortalecer

nuestras

identidades,

diversidades

y

autodeterminaciones y a la vez proponer cambios hacia una mayor equidad.

4. Finalidad

El proyecto forma parte de un proceso de fortalecimiento de la identidad del pueblo
Yanacona a través de la apropiación de su Plan de Vida, por lo tanto, tiene como fin último
generar un proceso de retroalimentación interno de este como pueblo a través del apoyo de
herramientas tecnológicas como el internet.

Así mismo, el proyecto permitirá que hombres y mujeres
yanaconas

desde

sus

expectativas

identifiquen

los

elementos mínimos del Plan de Vida de su pueblo, y a
partir de esto definan estrategias para su apropiación o
fortalecimiento, en este caso, con la articulación al campo
educativo escolarizado, específicamente como un espacio
Familia Yanacona. Foto PEY
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determinante donde puede dársele “vida al plan de vida”. Esto significa un proceso de
reflexión colectiva donde estudiantes, docentes, padres de familia coordinadores locales, y
autoridades encontraran posibilidades de participación y construcción.

Al finalizar el proyecto la comunidad tendrá una lectura más pertinente sobre el papel que
pueden jugar las NTCI en la consolidación de los procesos de su pueblo, es decir, una
posibilidad en el marco de la interculturalidad.
5. Objetivos.

5.1 Objetivo general

Diseñar una propuesta educativa de apropiación del Plan de Vida Yanacona con apoyo de
las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información en los establecimientos
educativos del territorio Yanacona que tienen acceso a internet a través de una red de
apoyo comunitario.

5.2 Objetivos específicos

Identificar el nivel de apropiación del plan de vida Yanacona que tienen la comunidad
educativa del territorio Yanacona.
Diseñar participativamente las estrategias pedagógicas y comunicativas en torno al
Plan de Vida Yanacona.
Crear espacios comunitarios virtuales para socializar e interactuar el Plan de Vida
Yanacona
6. Destinatarios.

6.1 Beneficiarios directos

300 docentes representantes de los 108 establecimientos educativos del territorio
yanacona los cuales el 90 % tienen conocimientos mínimos en nuevas tecnologías de
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información y comunicación. Todos tienen aval que los certifica como docentes
comunitarios. Aproximadamente el 70 % son hombres y el 30 % mujeres.
20 Coordinadores locales de educación quienes poseen un 90 % de manejo de las
NTCI. Todos tienen aval del cabildo de procedencia.
30 Autoridades o delegados de cada cabildo. En un 90 % son hombres y el 10 %
mujeres. Todos son indígenas yanaconas y poseen cerca del 50 % de conocimiento
sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
7546 estudiantes de todos los grados de los 108 establecimientos educativos que
incluyen población yanacona y mestiza.

6.2 Beneficiarios indirectos

Indirectamente el proyecto puede generar beneficios para los integrantes directivos de los
cabildos del pueblo Yanacona así como a la comunidad en general indígena y no indígena
habitante de los distintos territorios. Su implementación puede aportar igualmente en la
definición de las políticas locales educativas beneficiando a otras poblaciones como la
población campesina de la región.
7. Marco referencial

7.1 Hacia la Búsqueda de una Educación propia

Los Pueblos Indígenas han retomado las enseñanzas de la naturaleza como base de la vida
misma, generando innumerables conocimientos ancestrales algunos ocultos, otros ya
desaparecidos por efecto de políticas asimilativas de los Estados. Sin embargo, aún existen
luchas reivindicativas para preservar la memoria como estrategia de resistencia cultural y
política a través de movimientos indígenas. Arrueta (2008) señala como elementos de un
movimiento indígena al reconocimiento de una serie de derechos como los colectivos, los
lingüísticos, el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, la autonomía y el
reconocimiento del conocimiento indígena y la propiedad intelectual.
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La educación contextualizada que parta de los conocimientos indígenas y que respete la
diversidad, es una de las demandas consolidadas de los movimientos indígenas. Esto
significa, crear una serie de condiciones para el reconocimiento de la diferencia y su aporte
a un proyecto de estado nación incluyente, donde su estructura tienda hacia una sociedad
con diversidad cultural; en este proceso, existen diversas características que van desde la
participación de los estados nacionales en las experiencias de educación intercultural
bilingüe hasta las propuestas autogestionadas.

Según López y Kuper (1999) la propuesta EIB se puede enriquecer teniendo en cuenta
ciertos elementos como, la necesidad de anclar el discurso de la interculturalidad al aula,
que los Estados generen políticas que trasciendan los proyectos de EIB, la diversidad
cultural, que el bilingüismo sea de doble vía no solo desde la lengua indígena hacia la
cultura dominante y finalmente, es necesario una descolonización mental de dirigentes y
segmentos dominantes de la sociedad.

Las propuestas autogestionadas en América Latina presentan un largo camino. Limachi
(2007) propone en su análisis algunos hitos históricos en relación a la educación destinada
a los pueblos indígenas: primero, en los años 30 se desarrollaron metodologías bilingües
iniciando en lengua indígena para pasar luego a la lengua castellana además de corrientes
indígenas que pretendían apoderarse de las escuelas y de la escritura del castellano. En la
década de los años 40 surge la educación bilingüe, pero con un sentido asimilativo de las
culturas indígenas, aparece el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) que viene a continuar
este proceso “civilizador”;

y es en los años 60 que se gestan programas educativos

alternos acercándose a propuestas propias de los pueblos las cuales empiezan a contar
con el apoyo internacional. En los años noventa se empieza a incluir la dimensión de la
interculturalidad como un proceso que hasta hoy busca en mayor o menor grado adelantar
iniciativas de educación intercultural bilingüe. Algunas experiencias señaladas por el autor
son las de Warisata en Bolivia, CRIC en Colombia, FORMADIAP en Perú y la EBI KUNA en
Panamá.

La experiencia educativa del Consejo Regional del Cauca (CRIC) se inicia como un punto
fundamental en la plataforma de lucha desde la misma conformación de la organización en
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el año 1971, la educación, debe hacer parte del proyecto político de los pueblos indígenas
expresado en sus planes de vida. Por ello es vital realizar un proceso de participación
comunitaria y una formación constante en relación a la construcción de este partiendo de
las cosmovisiones propias las cuales van a generar autonomías en lo económico, social y
cultural. El Sistema Educativo Propio (hoy denominado Sistema Educativo Indígena Propio,
SEIP) tiene como fundamentos: el territorio como fuente y dinamizador del conocimiento, la
identidad cultural como sentido de pertenencia al pueblo indígena, la autoridad propia con
origen en la espiritualidad y la autonomía expresada en el gobierno propio (CRIC, 2007).

Para garantizar el derecho ancestral a la educación propia de los pueblos indígenas, la
propuesta CRIC considera los principios de la interculturalidad, comunitariedad, integralidad,
bilingüismo y multilingüismo, flexibilidad, diversidad, progresividad y solidaridad. En su
forma operativa, es necesario la construcción de una pedagogía propia la cual exige entre
otras cosas, que el docente sea agente pedagógico, organizativo y lingüístico - cultural.

7.2 El Plan de vida como estrategia de vida
Soñemos un mundo de vida, no de muerte, un mundo de solidaridad, no de egoísmo, un
mundo de redistribución, no de acumulación, un mundo de hermandad, no de explotación, un
mundo de espiritualidad, no de vanidades. Soñemos un Plan de Vida para nuestros hijos
pero vivámoslo para acompañar dignamente el caminar del planeta. Lenin Anacona, 2007.

El Pueblo Yanacona como integrante del CRIC adelanta su proceso propio educativo
partiendo desde su Plan de Vida a través del Sistema Educativo Intercultural Yanacona
(SEIPY). Éste es comprendido como la red que articula los distintos procesos desde lo
local, zonal y regional, no solo en lo relacionado con la parte estructural, sino en cuanto a
las acciones, espacios y tiempos que se requieren para desarrollar la educación
escolarizada y desescolarizada. (PEY, 2006b). Para desarrollar el SEPIY en el marco del
plan de vida, se han conformado y establecido cuatro grandes componentes o momentos
denominados, momento político - organizativo, pedagógico – cultural, administración gestión, y valoración - seguimiento y ajuste.
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Para materializar el SEIPY el pueblo yanacona se vale del Proyecto Educativo Comunitario
(PEC), este es una estrategia de las comunidades, los cabildos, las autoridades para
fortalecer la educación propia, y el cual nos enseña a querer y comprender nuestras raíces
y las alimenta con otras ideas; se construye comunitariamente en conjunto con la escuela,
la familia, la comunidad y las autoridades indígenas.

El Plan de Vida Yanacona construido de forma participativa
pretende la reconstrucción de la Casa Yanacona bajo los
parámetros establecidos en cada uno de los pilares, de tal
manera que se fortalezca la Autonomía, se revalorice la Cultura,
se cuide el Territorio en un proceso de construcción de
identidad y que permita la vida del Pueblo Yanacona en un

Casa Yanacona. Foto PEY

marco de interculturalidad (CMY, 2001).
El término “reconstruir la casa yanacona” hace referencia a la posibilidad de ir construyendo
la historia, como López (1999: 16) explica:
es la expresión metafórica con que los Yanaconas manifiestan su voluntad de reconstruirse
como pueblo, al mismo tiempo que están generando espacios de reflexión y acción para la
creación de formas societales basadas en principios democráticos, reflexivos y
antifundamentalistas. Son éstas las bases del pensamiento político y las prácticas sociales
generadas con base en la identidad Yanacona que están contribuyendo a la transformación
del Macizo Colombiano como espacio social.

De manera que el Plan de Vida debe ser dinamizado constantemente en los diferentes
espacios, en el campo educativo debe reflejarse en un currículo contextualizado e
investigativo. Este objetivo requiere cambiar las prácticas educativas y la idea de escuela
que se tiene hasta hoy. Por lo tanto, es ineludible pensar una escuela diferente a la
tradicional, que corresponda con la identidad de la comunidad, rescate y valore sus
saberes, costumbres y finalmente abra espacios para su participación.
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En este sentido, una resocialización del Plan de Vida fortalecería la posibilidad de contar
con docentes investigadores de su realidad comunitaria, reflexivos y analíticos de sus
prácticas pedagógicas, y a la vez constructores de un conocimiento que se articula a
aquello que traen los estudiantes desde su cotidianidad. Así, el Plan de Vida ligado a la
educación es una estrategia de incorporación de los saberes locales, como Prada (1999: 3)
reflexiona:
La incorporación de los saberes locales permitirá ir más allá del bilingüismo y hacer una
educación intercultural, un diálogo de sistemas epistemológicos y de distintas formas de
construcción simbólicas para la transmisión de conocimientos específicos que ayuden a la
comprensión de prácticas sociales concretas y sirvan para el desarrollo de las formas
históricas de vida de las sociedades indígenas y sus proyecciones al futuro afirmando sus
identidades De esta manera, la educación podrá contribuir a fortalecer los proyectos
históricos de los pueblos indígenas y sus demandas sobre el acceso al territorio y el manejo
de los recursos naturales existentes en ellos. Significando, así, la educación un real
empoderamiento de los pueblos indígenas en relación a la sociedad global.

El plan de vida yanacona a pesar de ser la carta de navegación yanacona parece que se ha
quedado en el papel, por eso hoy es necesario “darle vida al plan de vida” significando que
es necesario fortalecer de manera integral todos los procesos del mismo. En el informe
presentado por el Cabildo Mayor Yanacona en el marco del Segundo Laboratorio de Paz
(CMY, 2008) se propone darle un sentido político al Plan de Vida a través de la construcción
del territorio yanacona. Este proceso considera dos dimensiones transversales: la
investigación como producción de conocimiento yanacona y la construcción de procesos
educativos que sirvan para apropiarse del conocimiento producido, de tal forma que se
consolide la memoria histórica de los procesos vivenciados por el plan de vida en cada
comunidad.

Construir territorio Yanacona es fortalecer cada uno de los pilares del plan de vida a través
de la investigación y la educación. La investigación se relaciona directamente con la
construcción de territorio en sus dimensiones biofísica y simbólica-cultural en cada pilar, en
ésta última se consolidan los conocimientos pertinentes para pensar las dinámicas
cotidianas de nuestras comunidades de tal forma que posibilite apropiar y defender el
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territorio biofísico. De acuerdo a una primera etapa de revisión documental se obtuvieron los
siguientes desafíos, que a la vez constituyen el territorio por cada pilar, cada uno posee un
proceso pertinente y además prioriza una serie de productos que se deben consolidar para
el fortalecimiento de la producción de conocimiento Yanacona.

LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIO

PLAN DE VIDA YANACONA

Tabla 2: Matriz de desafíos contemporáneos del pueblo Yanakona. (CMY, 2008: 12)
PILARES
Político
Económico
Social
Cultural
Ambiental
Relaciones internas y
externas

DESAFIOS
Ejercicio de la autonomía Yanakona.
La construcción del sistema económico Yanakona.
La construcción de pueblo y nación Yanakona
Reconstrucción de la espiritualidad Yanakona y sus
manifestaciones culturales
La defensa del territorio
La consolidación de la interculturalidad

Lo anterior implica consolidar un sistema de
producción de conocimiento partiendo de la
construcción de espacios físicos y simbólicoculturales que permitan preservar la memoria
histórica del pueblo Yanacona, en este
sentido, se propone la consolidación de los
centros de investigación y pensamiento
Yanakona (CIPES) los cuales permitirán la
construcción de territorio desde la dimensión
Propuesta de construcción de una Casa Espiritual Yanakona o CIPES. Elaboró

biofísica y simbólica-cultural, ellos buscan

Lenin Anacona Obando

consolidar un sistema de producción de conocimiento que permita el rescate, resguardo, y
desarrollo de los conocimientos ancestrales Yanakonas.

7.3 La comunicación como estrategia

Un insumo valioso son los aportes y reflexiones que se están generando en este momento
en el pueblo Yanacona, con una búsqueda de estrategias comunicativas para la apropiación
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del Plan de Vida, lo cual aportará en la consolidación de un sistema de conocimiento propio;
de ahí que la comunicación sea una herramienta que permitiría llevar a las comunidades a
querer la cultura y propiciar la participación y la toma de decisiones compartidas.

Como pueblo indígena contamos con propias formas e instrumentos de comunicativos
válidos para una comunicación integral, con equilibrio y respeto entre los seres humanos y
la Madre Naturaleza. La comunicación parte de la cosmovisión en la cual todo está
relacionado con fundamento en la espiritualidad. (CMY, 2001); existen por ejemplo las
danzas, los diseños, las pinturas, los relatos, la oralidad, que crean sentido o significado a la
identidad cultural de nuestro pueblo, en el caso de la oralidad esta todavía permite la
transmisión generacional de nuestros saberes siendo los mayores la fuente primordial. Así
mismo, se tienen códigos propios construidos a
partir de la cotidianidad donde los gestos, el tono
de voz, y otros desempeñan un papel importante,
de hecho, el territorio yanacona es conocido por
su amabilidad y hospitalidad; Yanacona significa
“servidor en tiempo de la oscuridad” esto quiere
decir, un pueblo donde valores como la confianza
son elementos constitutivos de sus formas de ser
Territorio Yanacona. Foto: Lenin Anacona O.

y de hacer en el mundo.

En la comunicación también es importante la forma como se maneja el tiempo, en nuestro
caso esta tiene un carácter cíclico, donde el futuro queda atrás y eso se refleja en las
asambleas comunitarias cuando al discutir temas actuales constantemente nos remitimos a
la memoria histórica como un referente de acción, estas formas comunicativas entre
muchas otras están presentes en la cotidianidad, aunque eso no implica que sean las
únicas que deben explorarse, por lo tanto, es necesario abrirse al dialogo comunicativo con
otras culturas que si bien tienen sus riesgos en el sentido de afectar la propia identidad y
pueden ser percibidos como amenazas también pueden aportar. Hoy los pueblos indígenas
sabemos que estos riesgos pueden contener también opciones prometedoras, según
Barbero (2002a: 9) “hay en esas comunidades (las tradicionales) menos complacencia
nostálgica con las tradiciones y una mayor conciencia de la indispensable reelaboración
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simbólica que exige la construcción del futuro”, refiriéndose a las tecnologías observa que
“no son neutras sino que constituyen hoy enclaves de condensación e interacción de
mediaciones sociales, conflictos simbólicos e intereses económicos y políticos, por lo que
ellas hacen decisivamente parte de las nuevas condiciones del narrar” (2002b:13). Freire
(2002: 33 – 34) por su parte también señala:
Una de las tareas principales de la práctica educativo – progresista es exactamente el
desarrollo de la curiosidad crítica, insatisfecha, indócil. Curiosidad con la que podemos
defendernos de “irracionalismos” resultantes

de, o producidos por, cierto exceso de

“racionalidad” de nuestro tiempo altamente tecnificado. Y no hay en esta consideración
ningún arrebato falsamente humanista de negación de la tecnología y de la ciencia. Al
contrario, es consideración de quien, por un lado, no diviniza la tecnología, pero, por el otro,
tampoco la sataniza. De quien la ve o incluso la escudriña de forma críticamente curiosa.

Hay muchas experiencias que nos dejan entrever que a través de las Nuevas Tecnologías
de la Comunicación y de la Información (NTCI) se pueden generar conocimientos
sostenibles a través de un proceso colectivo y de creación de espacios de reflexión y
movilización comunitaria que apoyen a desafíos como la defensa del

territorio,

salvaguardar la cultura y fortalecer la autodeterminación. Además se parte del hecho que
los sistemas tradicionales de comunicación y conocimiento están permanentemente
sufriendo fuertes procesos de cambio, los cuales varían dependiendo del proceso de
aculturación por la presión de la sociedad no indígena. Las NTCI en las últimas décadas se
han convertido en una importante herramienta para el mantenimiento y recreación de los
modelos culturales y también del sistema dominante, tanto en términos culturales como
políticos y económicos. Por lo que también deben entenderse como estratégicas en
cualquier proceso de desarrollo real de los pueblos indígenas.

Para la reflexión, es necesario considerar ciertas condiciones, las NTCI deben tener en
cuenta las propias formas de ver y vivir la realidad de las comunidades indígenas; ya la
propia declaración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información así lo
expresa: “En la evolución de la sociedad de la información, se debe prestar una atención
especial a la situación particular de los pueblos indígenas, así como a la conservación
de su patrimonio y de su legado cultural.” (Declaración de Principios CMSI, 2005: A15); de
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deben tener una visión plural y humanista que respete la diversidad cultural de los pueblos y
no contribuya a consolidar una visión de mercado que pueda responder al interés privado
de poderosas corporaciones de la Información.

Para contribuir a los objetivos favorables, el uso de NTCI se requiere además de la
posibilidad de las personas de acceder a ellas (conectividad y capacidad para utilizarlas), de
un proceso de apropiación de las mismas tecnologías, es decir poder hacerlas propias para
aplicarlas con pertinencia. Este proceso debe partir del sentido comunitario, de su realidad,
su forma organizativa y su cultura y se logrará su apropiación en la medida que se vaya
reconociendo su aporte y utilidad para el Plan de Vida, por eso las NTCI deben
considerarse como un medio, no un fin en sí mismas.

Desde esta perspectiva, más que considerar las NTCI como agentes aculturizadores del
pueblo Yanacona su implementación puede basarse en el enfoque intercultural desde el
cual el uso de estos canales de comunicación deben darse sobre la base cultural,
permitiendo espacios de conversación de los saberes. La comunicación debe articular
primeramente a los Yanaconas quienes tienen sus propias formas de comunicación ya
señaladas, con esto nos damos la oportunidad de ser nosotros mismos los protagonistas de
la comunicación en los procesos educativos.

En el marco de las posibilidades de apoyo de
las NTCI a los procesos de los pueblos
indígenas se encuentran cuatro grandes grupos
de sitios webs relacionados con la educación
señalados

por

Moreira

(2003):

webs

institucionales, webs de recursos y bases de
datos, webs de teleformación, y materiales
didácticos en formato web, frente a este
panorama una opción, es la creación de
materiales

didácticos

web

que

Elaboró Lenin Anacona O.

ofrezca

información, recursos o materiales relacionados con el Plan de Vida a través de un sitio
web que oscilaría entre ser de carácter informativo, hasta permitir la conformación de un
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ambiente pedagógico o formativo interactivo en el sentido de que los temas estarían
abiertos a los posibles comentarios de los usuarios.
En relación a los criterios pedagógicos, señalo los expuestos por Moreira (2003: 35) “Debe
ser interactivo, responder a un proceso constructivista del conocimiento, poseer una
interface atractiva y fácil de usar, debe ser multimedia e hipertextual, adecuarse a las
características de sus potenciales usuarios y debe integrarse y responder a las necesidades
de desarrollo del curriculum escolar”.

En el Pueblo Yanacona, la población objetivo del proyecto está conformada por docentes,
coordinadores locales de educación y representantes estudiantiles, cuentan con un
favorable conocimiento en relación a NTCI, además, todas las comunidades cuentan con
mayor o menor grado de facilidad en el acceso a internet. En este contexto, las nuevas
tecnologías se presentan como una posibilidad para dinamizar los procesos de socialización
del Plan de Vida, principalmente porque a través de ellas es posible compartir la
experiencia. En efecto Moreno (2005) señala que “la era digital permite convertir la
experiencia en información, y en este proceso es la experiencia lo que se torna
intercambiable, comunicable y posible de ser operada por otros”.
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8. Desarrollo:

Identificar el nivel de apropiación del plan de vida Yanacona que tienen la comunidad educativa del
territorio Yanacona

Objetivo

Actividades

Estrategias

Participantes
Responsable(s)

Destinatarios

Recursos

Programa de
Educación Yanacona

Programa
Educación
Yanacona

Profesional de
apoyo, materiales
de oficina, equipos
de computo

Convocatoria a una Minga
educativa para la
presentación del proyecto

Mensajes voz a voz,
envió de convocatoria
escrita, llamadas
personales, publicación
en página web, emisoras
comunitarias

Programa de
Educación Yanacona,

Autoridades de
los cabildos y
coordinadores
locales de
educación

Realización de una Minga
Educativa con Autoridades
locales para la
presentación del proyecto

Iniciación con el ritual del
fuego para armonizar.
Uso de espacios propios
y/o eventos a realizarse

Programa de
Educación Yanacona,

Realización de las
convocatorias

Mensajes voz a voz,
envió de convocatoria
escrita, llamadas
personales, publicación
en página web, emisoras
comunitarias

Realización de 7 Mingas
Educativas para identificar
el nivel de apropiación
sobre el PVY

Tiempo

Prerrequisitos

Indicadores verificables

Existencia del
1
lugar de trabajo y
semana disponibilidad de
tiempo

Un cronograma elaborado
y pautas metodológicas

Emisoras
comunitarias,
internet, teléfono,
celular, medio
escrito

Servicios de
1
comunicación
semana
activos

Al finalizar la semana
todas las Autoridades y los
coordinadores locales de
educación informados
sobre la realización del
evento

Autoridades de
los cabildos y
coordinadores
locales de
educación

Medios de
transporte, medios
audiovisuales,
alimentación, lugar
de encuentro

1
jornada

Una minga realizada y acta
del evento

Programa de
Educación Yanacona,
Autoridades de los
cabildos y
coordinadores locales
de educación

Comunidades
participantes del
proyecto

Emisoras
comunitarias,
internet, teléfono,
celular, medio
escrito

Servicios de
1
comunicación
semana
activos

Al finalizar el año, al
menos el 80 % de las
personas de las
comunidades participantes
informadas sobre la
realización de las
actividades

Iniciación con el ritual del
fuego para armonizar.
Uso de espacios propios.
Escoger tiempo de
acuerdo al horario lunar

Programa de
Educación Yanacona,
coordinadores locales
y autoridades o
delegados

Comunidades
participantes del
proyecto

Medios de
transporte, medios
audiovisuales,
alimentación, lugar
de la minga

2
meses

Compromiso de
los convocados

7 mingas realizadas con
sus respectivas actas

Sistematización de la
información recolectada

Recurrir a memorias
anteriores, trabajo en
equipo, publicación en
internet

Programa de
Educación Yanacona

Programa de
Educación
Yanacona

Memorias escritas,
actas, equipos de
2
cómputo, equipo de meses
oficina

Insumos
recogidos de las
7 mingas, lugar
de trabajo

Un documento escrito

Realización de una Minga
Educativa para socializar y
validar los resultados
obtenidos

Diseñar una forma de
socialización de acuerdo
a las particularidades del
pueblo Yanacona

Programa de
Educación Yanacona

Comunidades
participantes del
proyecto

Medios de
transporte, medios
audiovisuales,
alimentación, lugar
de la minga

Tener la
información
sistematizada

Información validada

Planificación de
metodología para las
mingas educativas

A través de reuniones de
equipo utilizando
experiencias locales

22

1
jornada

Compromiso de
los convocados

Lenin Anacona Obando. “Kawsayninchikpaq kamakashata kawsachishun”.

Diseñar participativamente las estrategias pedagógicas y comunicativas en torno al Plan
de Vida Yanacona

… continuación del desarrollo:

Realización de las
convocatorias

Realización de 7
Mingas Educativas
para diseñar
estrategias
pedagógicas y
comunicativas en
torno al Plan de
Vida Yanacona
Sistematización de
la información
recolectada sobre
estrategias
comunicativas y
pedagógicas

Al finalizar el año,
al menos el 80 %
de las personas
de las
comunidades
participantes
informadas sobre
la realización de
las actividades

Mensajes voz a voz,
envió de
convocatoria escrita,
llamadas personales,
publicación en
página web,
emisoras
comunitarias

Programa de
Educación Yanacona,
Comunidades
Autoridades de los
participantes del
cabildos y
proyecto
coordinadores locales
de educación

Emisoras
comunitarias,
1
internet, teléfono,
semana
celular, medio
escrito

Iniciación con ritual
del fuego para
armonizar. Uso de
espacios propios.
Escoger tiempo de
acuerdo al horario
lunar

Programa de
Educación Yanacona, Comunidades
coordinadores locales participantes del
y autoridades o
proyecto
delegados

Medios de
transporte,
Compromiso
medios
2 meses de los
audiovisuales,
convocados
alimentación,
lugar de la minga

7 mingas
realizadas con
sus respectivas
actas

Memorias
escritas, actas,
equipos de
cómputo, equipo
de oficina

Un documento
escrito

Recurrir a memorias
anteriores, trabajo en Programa de
equipo, publicación
Educación Yanacona
en internet

Programa de
Educación
Yanacona

Diseño de
estrategias
comunicativas que
alimentarían el
espacio virtual

Recurrir a
experiencias propias
y otras de educación
popular

Programa de
Educación Yanacona

Materiales,
Grupo
documentos
representativo de escritos, equipos
las comunidades de computo,
impresiones

Utilización de las
herramientas
comunicativas en
las escuelas,
cabildos y
organizaciones

Masificación de las
estrategias
comunicativas

Programa de
Educación Yanacona

Equipos de
cómputo,
materiales de
oficina, medios
de comunicación

Comunidad en
general
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Servicios de
comunicación
activos

Insumos
recogidos de
2 meses las 7 mingas,
lugar de
trabajo

No. De cuñas
radiales,
Documentos
publicidad
3 meses
sistematizados entregada,
material
resultante
Material
3 meses sistematizado
y validado

Por lo menos en
10 comunidades
se habla del Plan
de Vida
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… continuación del desarrollo:

Crear espacios comunitarios virtuales para socializar e interactuar el Plan de Vida Yanacona

Objetivo

Actividades

Estrategias

Participantes
Responsable(s)

Destinatarios

Recursos

Tiempo

Prerequisitos

Indicadores verificables

Organización de
información recolectada
en las dos primeras
fases sobre Plan de
Vida

Recoger toda la
información posible

Programa de
Educación
Yanacona

Programa de
Educación Yanacona

Equipos de computo,
documentación propia

1 mes

Documentos
sistematizados

Un documento escrito

Diseño técnico del sitio
web

Apoyo técnico en
coordinación con el
equipo coordinador

Programa de
Educación
Yanacona

Programa de
Educación Yanacona

Equipos de computo,
documentación propia

3 meses

Documentos
sistematizados

Sitio Web realizado

Publicación del sitio web

Apoyo técnico en
coordinación con el
equipo coordinador

Programa de
Educación
Yanacona

Comunidad y en
general

Equipos de computo,
documentación propia,
acceso a internet

1 año y
medio

Documentos
sistematizados

Sitio web publicado

Mantenimiento técnico
del sitio web

Apoyo técnico en
coordinación con el
equipo coordinador

Programa de
Educación
Yanacona

Programa de
Educación Yanacona

Equipos de cómputo,
acceso a internet

1 año y
medio

Acceso a
equipos
técnicos y a
internet

Sitio web en excelente estado
de mantenimiento y
accesibilidad
160 personas con formación
básica sobre internet, 1 minga
realizada con su respecta acta,
publicación y divulgación del
documento escrito, elaboración
de un documento guía para el
seguimiento y uso del sitio web

Realización de 3 Mingas
Educativas sobre
manejo y uso del sitio
web

Identificación del sitio
web como herramienta
pedagógica

Programa de
Educación
Yanacona

Docentes y
coordinadores
locales, estudiantes

Medios audiovisuales,
equipos de cómputo,
acceso a internet

3
jornadas

Acceso a
equipos
técnicos y a
internet, sitio
web en
funcionamiento

Realización de un
ejercicio de
multiplicación en las
comunidades
Yanaconas participantes
del proyecto

Dotar a los docentes de
los materiales
necesarios para ello

Docentes
participantes en
la Minga

Comunidades de
origen

Medios audiovisuales,
equipos de cómputo,
acceso a internet

30
jornadas

Servicio de
internet, sitio
web en
funcionamiento

Informes de las jornadas
realizadas

Mambeo Virtual para
compartir experiencias
educativas

Docentes
Sitio web como punto de
participantes del
encuentro
mambeo

Docentes
participantes del
mambeo

Medios audiovisuales,
equipos de cómputo,
servicio de internet

1
semana

Sitio web en
funcionamiento
docente con
privilegios de
usuario

El 100 % de los docentes
ingresan a la plataforma virtual

Socialización de los
resultados del proyecto
ante las autoridades
tradicionales

Ritual del fuego para
armonizar. Uso de
espacios propios.
Mostrar los resultados,
proceso y proyecciones

Medios audiovisuales,
equipos de cómputo,
koka

1 jornada

Sitio web en
funcionamiento

Toda la comunidad informada
sobre los alcances de la
ejecución del proyecto

Participantes del Comunidad en
proyecto
general
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8.1 Descripción de las fases

El proyecto inicia con la realización de un diagnóstico, éste medirá el nivel de conocimiento existente en
la comunidad educativa sobre el Plan de Vida. Una vía consiste en la realización de un proceso de
acompañamiento que permita a través de talleres y/o capacitaciones sobre el Plan de Vida espacios de
reflexión y acción para construir metodologías o caminos que posibiliten llevar el discurso a la práctica.
Se espera que con estas actividades los participantes puedan luego articular y socializar hacia sus
comunidades los conocimientos adquiridos. Para ser funcional y operativo el trabajo, se han creado
subzonas de acuerdo al contexto geográfico de la siguiente manera:

Tabla 1. Subzonas del Pueblo Yanacona
Sub zona 1

Caquiona (municipio de Almaguer), San Sebastián (municipio. San Sebastián), San Juan
(municipio Bolívar) y Papallaqta (municipio San Sebastián).

Sub zona 2

Pancitará, Nueva Argelia, Santa Bárbara, Paraíso (municipio de la vega)

Sub zona 3

Rioblanco (municipio de Sotará), Guachicono (municipio de la Vega)

Sub zona 4:

Cabildos de Oso, Frontino, Puerta del Macizo y Moral (municipio de la Sierra).

Sub zona 5

Cabildos de: Santa Marta y Descanse (municipio de Santa Rosa) Comunidades: Bajo Mirador,
Orito, Mocoa, (Putumayo).

Sub zona 6

Popayán, Cali, Armenia y Bogotá (Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Armenia y Distrito capital)

Sub zona 7

Isnos, Rumiyaco, Yacuas, San Agustín, Intillacta (Huila)

En cada actividad se utilizarían metodologías propias y comunitarias (técnicas de trabajo desde la
Investigación Acción Participativa (IAP)), con la participación directa de las comunidades, a través de
conversatorios, charlas dirigidas con temas bases, preguntas ejes, comisiones de trabajo, socialización,
plenaria y auto capacitación permanente. Además como siempre se ha hecho, al inicio de la jornada se
hará una armonización con el fuego y la disposición de los lugares será en forma circular.

Esta alternativa se complementaria con el apoyo que brinda el campo de los mecanismos alternativos
de comunicación, que van desde acciones concretas como pequeños trípticos, pasquines, cuñas
radiales, páginas web, hasta las estrategias propias del pueblo para circular la información (cartas,
mensajes voz a voz, carteles). La propuesta surge también con la idea de mejorar la producción de
materiales escritos ya que los existentes a pesar de tener gran valor en el contenido, por falta de apoyo
económico han resultado muy poco llamativos y efectivos en la comunicación masiva del Plan de Vida
Yanacona.

Ante el problema de la débil circulación de la información sobre el Plan de vida Yanacona se busca
propulsar acciones para que el conocimiento de éste llegue a las comunidades, para esto, una
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estrategia es la conformación de una red de gestores sobre Plan de Vida quienes dinamizarán la
divulgación y apoyo a los procesos de apropiación en la comunidad. Este grupo será apoyado además
de los talleres (denominadas mingas de pensamiento o mingas educativas), con las propuestas
comunicativas sociales y con la creación de un espacio de encuentro virtual en donde se plasmen los
acuerdos, reflexiones, propuestas específicas. Este espacio virtual podrá retroalimentarse desde los
docentes, estudiantes y comunidad en general.
9. Evaluación

El proceso de evaluación se realizará de manera paralela, permanente y participativa donde se
vincularán los diferentes actores del proyecto (Programa de educación Yanacona, docentes,
estudiantes, coordinadores locales, autoridades tradicionales y padres de familia), además de abordar
cada una de las actividades de las diferentes fases de este a partir criterios de pertinencia y calidad.

Como criterios fundamentales de evaluación se tendrán en cuenta:

De pertinencia étnica, es decir que el proyecto desde sus actividades responden a la
cosmovisión del pueblo Yanacona, por ejemplo, un indicador en este sentido es iniciar el uso de
la lengua Quechua con palabras básicas del vocabulario, aquí las herramientas de evaluación
pueden ser que en los materiales de trabajo esta es usada como herramienta. En cuanto al
segundo objetivo, el diseño de estrategias pedagógicas y comunicativas en torno al Plan de
Vida Yanacona se evaluará el hecho que sean propuestas que partan desde las propias formas
yanaconas, para ello los mayores, mujeres, jóvenes serán participantes claves.

De proceso, por ejemplo en relación a las Mingas Educativas se evaluará el objetivo de las
mismas y su aporte final a las actividades organizativas del pueblo Yanacona, esta puede
contener variables como didácticas del trabajo, metodología, tiempo utilizado, logística,
disciplina, entre otros aspectos, las cuales pueden ser realizadas por la misma comunidad a
través de apreciaciones por escrito que se harán llegar al equipo coordinador.

De participación, se trata entonces de identificar si el proyecto generó en los beneficiarios la
posibilidad de participación entendida no solo de asistencia o intervenciones en los espacios
sino que lleven a procesos como la consulta o la toma de decisiones. En el transcurso del
proyecto se evaluará en las distintas fases, como por ejemplo la participación de la comunidad
destinataria en el mambeo virtual.
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Se tendrá en cuenta el impacto social surgido del proyecto en diferentes espacios como son la
generación de diálogos en relación al Plan de Vida, los consensos obtenidos, las rutas de
conocimiento en torno al mismo. En relación al campo educativo podrá observarse la efectividad
del proyecto en la generación de apoyos educativos a los docentes

El proceso contará con actividades de autoevaluación, coevaluación y evaluación de acciones
realizadas; la autoevaluación se refiere al papel desempeñado por la comunidad, la
coevaluación a una apreciación de los participantes y la evaluación al equipo realizador de la
actividad.

De avances en el conocimiento sobre el Plan de vida, como criterio comunitario fundamental de
de resistencia, que se debe reflejar a lo largo de todas las actividades, este criterio permitirá
identificar los alcances del proceso en lo cotidiano, por ejemplo, el encontrar conversaciones en
espacios informales donde el tema sea el Plan de vida.

Las herramientas de evaluación pueden ser: las convocatorias realizadas, información sistematizada de
los eventos, encuestas, entrevistas, asignación y seguimiento de tareas y compromisos, cumplimiento
de las responsabilidades comunitarias.

En relación a la construcción de un espacio virtual como medio de socialización del Plan de Vida es
básico evaluar el fortalecimiento cultural e idiomático. Particularmente, el espacio virtual, tendrá un
contador de visitas y una aplicación que genere reportes sobre: número de participaciones y número de
accesos que se realizan, además contará con las normas mínimas exigidas en relación a accesibilidad
y velocidad. Con estos datos se puede realizar un seguimiento del trabajo interactivo realizado. Los
consensos obtenidos serán socializados en las distintas Mingas Educativas para ser legitimadas y
posteriormente publicadas en el mismo sitio.
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10. Presupuesto General

ITEM

TIEMPO DE
FUCIONES

FUNCIONES

PRESUPUESTO (US)

A. RECURSOS HUMANOS

1. Coordinador del proyecto

Profesional con
especialización en educación.
Encargado de la planificación
y gestión de Proyectos
institucionales

Un año y medio.
Horario según
cumplimiento de
funciones

$27.000

2. Secretaria auxiliar
contable

Auxiliar de contabilidad
encargada de adelantar el
proceso contable del proyecto
y manejo general de oficina

Un año y medio.
Horario de 8a.m. a
12 m y de 2 p.m. a 5
pm

$9.900

3. Comunicador social

Comunicador Social, mercado
técnica o publicidad o carrera
afín. Diseñar acciones de
3 meses. Horario
comunicación social por
según cumplimiento
medio de la radió, video y
de funciones
otros medios escritos (revista,
diagramación e Internet)

$2.500

4. Asesor Pedagógico

4. Técnico en sistemas

Licenciatura en
etnoeducación, EBI,
pedagogía o carrera afín.
Diseñar procesos de
acompañamiento técnico
docente, monitoreo de los
procesos en el aula y
procesos de formación
docente.
Técnicos en sistemas o
diseñador gráfico con
conocimientos en sistemas.
Diseñar el sitio Web y apoyar
técnicamente el proceso.

3 meses. Horario
según cumplimiento
de funciones

$2.500

3 meses. Horario
según cumplimiento
de funciones

$1.350

Un año y medio.
Horario según
cumplimiento de
funciones

$5.400

B. INFRAESTRUCTURA
1. Uso de instalaciones
propias: casa de cabildo,
oficinas
2. Alquiler de salas de
internet
C. EQUIPO E
INSTALACIÓN
1. 2 computadores de
escritorio con licencia para
uso
2. Una impresora láser
3. Una cámara fotográfica
mayor de 2 mp

Espacios para realizar los
procesos del proyecto
Espacios para formación

Elaborar los procesos de
ofimática
Impresión de los diferentes
documentos
Tener registro fotográfico del
proyecto
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$5.400

Un año y medio.

$3.000

Un año y medio.

$150

Un año y medio.
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…. continuación presupuesto general
ITEM

FUNCIONES

TIEMPO DE
FUCIONES

PRESUPUESTO (US)

4. Una videocámara con disco Realizar registro de video del
duro de 40 GB
proyecto

Un año y medio.

$800

5. 40 memorias Flash USB de
4 GB

Material de apoyo al equipo
gestor de Plan de Vida

Un año y medio.

$1.200

Servicio de energía eléctrica,
agua y celular

Servicios públicos y privados
necesarios para el normal
desarrollo del proyecto

Un año y medio.

$2.700

Servicio publicitario en
emisoras comunitarias

Publicidad para convocatorias

Un año y medio.

$240

Servicio de internet

Pago de dominio y hospedaje
del sitio web, apoyo a
comunidades

Un año y medio.

$3.000

Transporte del equipo
coordinador

Realización de las diferentes
mingas educativas

4 meses

$7.000

Transporte a participantes

Apoyo para asistencia a las
mingas educativas

4 meses

$7.000

Alimentación de Mingas

Alimentación de las mingas
educativas

4 meses

$15.000

Un año y medio.

$3.000

D. OTROS SERVICIOS

E. MATERIALES Y
SUMINISTROS
1. Materiales para oficina
F. PRODUCCIÓN DE
MATERIALES
Impresión de 30 documentos
sobre resultados diagnostico
de Plan de Vida

Material de apoyo al proceso
educativo

1 mes

$600

Impresión de 30 documentos
sobre propuestas
comunicativas

Material de apoyo al proceso
educativo

1mes

$600

30 Documentos guía para el
seguimiento y uso del sitio
NTCI

Material de formación técnica
para red de gestores del
proyecto

1 mes

$600

PRESUPUESTO GENERAL TOTAL

$99.190

APORTE DE COMUNIDAD

$5.400

MONTO SOLICITADO

$93.790
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